Dirigida a profesionales del ámbito de la intervención social

MENIÑOS IMPARTIRÁ EN LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ
JOVE UN CURSO SOBRE APEGO Y NARRATIVA EN EL
TRABAJO CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN RIESGO
A Coruña, 2 de noviembre de 2016.- La Fundación María José Jove acogerá un curso
sobre “Apego y narrativa en el trabajo con infancia y adolescencia en riesgo” dirigido a
profesionales de la psicología, los trabajadores sociales, los educadores, etc. que
trabajan con menores en situaciones de riesgo y con sus familias organizado por la
Fundación Meniños.
El curso será impartido por el psicoterapeuta y especialista en Narrativa y Apego
Francisco Javier Aznar Alarcón y combinará exposiciones teóricas, con dinámicas de
grupo para facilitar la asimilación de los contenidos. En él se expondrán las nuevas
perspectivas y herramientas que ofrece el apego y la narrativa para la comprensión y la
intervención profesional con infancia y adolescencia.
El curso tendrá lugar los próximos viernes y sábado 11 y 12 de noviembre en horario de
09 a 14.30 y 15.30 a 19 horas en la sede de la Fundación María José Jove, y tanto la
solicitud de inscripción como el programa está disponible en la web: www.meninos.org
Cesión de espacios
Esta actividad forma parte de la política de la Fundación María José Jove de poner a
disposición de entidades de carácter social, cultural o educativo sin ánimo de lucro las
instalaciones de su sede para que puedan llevar a cabo actividades formativas, charlas o
presentaciones.

Nota.- María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso social
orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes
preocupaciones. Por este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la
extraordinaria sensibilidad de María José Jove, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la
presidencia de Felipa Jove Santos.
Para más información:
Fundación María José Jove.- Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ
JOVE. Tel. 981 25 74 81. brey@fundacionmariajosejove.org /
www.facebook.com/fundacionmariajosejove

